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RESUMEN

La primera actuación debe ser valorar los niveles de riesgo de nuestros pacientes con diabetes. Los diferentes niveles de 
riesgo que debemos aplicar estarán basados en el modelo de Kaiser. La captación proactiva es fundamental para retomar 
un adecuado seguimiento de nuestros pacientes con diabetes.

En la situación epidemiológica actual, el abordaje de la 
cronicidad se ha visto afectado por diferentes factores:

• La dificultad en la accesibilidad al centro de salud de 
manera presencial, al tener una limitación de visitas. 

• El desconocimiento por parte del usuario del funcio-
namiento de los diferentes circuitos.

• Miedo por parte de los pacientes a acudir al centro 
de salud.

• Desconocimiento en el cuidado de su enfermedad y, 
por consiguiente, de las necesidades y periodicidad 
de las visitas (tanto telefónicas como presenciales).

• La sobrecarga asistencial por parte de los trabajadores 
sanitarios. 

• Situaciones familiares, emocionales o aspectos psico-
lógicos que durante la pandemia han hecho que el 
cuidado de su patología crónica pase a un segundo 
plano para el propio paciente, y que se descuiden as-
pectos como la adherencia al tratamiento no farma-
cológico y farmacológico. 

• Cambio de cuidador principal en muchas familias. 

La primera actuación, cuando las condiciones de la pande-
mia lo permitan, debe ser valorar los niveles de riesgo de nuestros 
pacientes con diabetes. Los diferentes niveles de riesgo que de-
bemos aplicar estarán basados en el modelo de Kaiser perma-
nente de estratificación, en el que se distinguen tres categorías:

• Pacientes de riesgo bajo: pacientes con diabetes en 
estadios iniciales. El objetivo para este nivel es ralen-

tizar el progreso de la enfermedad y evitar que el pa-
ciente alcance niveles superiores de riesgo. Para ello, 
debemos fomentar la autogestión de la enfermedad 
y la educación de carácter preventivo y de hábitos 
saludables.

• Pacientes de riesgo medio: pacientes que represen-
tan una complejidad de abordaje moderada (mayor 
tiempo de evolución de la enfermedad, dificultad 
en el control glucémico, falta de adherencia, etc.). El 
objetivo, al igual que en el nivel bajo, es reducir la 
progresión mediante una planificación y gestión de 
la enfermedad que combine la autogestión y los cui-
dados profesionales (de medicina y de enfermería).

• Pacientes de riesgo alto: son pacientes de mayor 
complejidad que presentan comorbilidades asociadas 
a la diabetes. El objetivo en este nivel es reducir las 
reagudizaciones y los ingresos hospitalarios por me-
dio de la gestión integral del caso con cuidados fun-
damentalmente por profesionales sanitarios.

Probablemente la llegada de los pacientes a los centros 
no se realice de forma mayoritaria tras la pandemia, sino que 
persistirán muchos de los condicionantes referidos al princi-
pio: miedos, desconocimiento, limitaciones asistenciales, etc. 
Por ello, es fundamental instaurar una estrategia de captación 
de los usuarios para evitar las posibles complicaciones a cor-
to, medio y largo plazo, y contribuir así a la mejor calidad de 
vida de nuestros pacientes. 
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La captación proactiva por parte los profesionales de me-
dicina y enfermería es fundamental para contribuir a reto-
mar en muchos casos un adecuado seguimiento de nuestros 
pacientes con diabetes (figura 1). Cada comunidad autóno-
ma presenta sus particularidades, ya que cada una utiliza sis-
temas informáticos y bases de datos diferentes. En aquellas 
en las que se puedan realizar búsquedas mediante listados de 
pacientes que nos permitan acotar por criterios, la prioridad 
debería ser:

• Listado de pacientes totales con diabetes por cupo 
asistencial (se calcula que existen unos 140-150 dia-
béticos por cupo estándar de unas 1500 personas 
asignadas). 

• Mal control metabólico (hemoglobina glucosilada 
[HbA

1C
] por encima del 8 %).

• Ausencia de control analítico en el último año: pacien-
tes con diabetes frente a medidas de HbA

1C
 realizadas.

• Probable incumplimiento terapéutico: cruzando re-
ceta electrónica con retirada de fármacos para su pa-
tología crónica en farmacia.

• Evaluación y despistaje de complicaciones: valorar los 
listados de retinografías no realizadas o exploraciones 
de pie no ejecutadas.

• Pacientes con antecedentes de hipoglucemias de 
repetición. 

• Pacientes con complicaciones micro-macrovasculares.

Se puede revisar también la existencia de otros listados 
que nos faciliten de forma conjunta valorar otras situaciones 
de riesgo en nuestros pacientes con diabetes en los que con-
curra alguno de los supuestos:

• Polimedicados. 
• Ancianos frágiles.
• Inmovilizados. 
• Mayores solos.
• Pacientes con riesgo cardiovascular alto o muy alto. 

Dentro de los posibles apoyos existentes en el centro de 
salud, se podría plantear el de tipo administrativo para reali-

zar llamadas telefónicas de los listados de nuestros pacientes 
con diabetes que permitan realizar un primer cribaje de las 
situaciones especificadas en los apartados precedentes.
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Figura 1. Búsqueda proactiva de pacientes con diabetes 
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: hemoglobina glucosilada. 
Elaboración propia.
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